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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
 

SESION    ORDINARIA Nº  25  DEL  CONCEJO   MUNICIPAL 
VIERNES, 12  DE  JULIO  DE  2013   14,25 HORAS. 

 
 
ASISTENCIA:   Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 
     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 
     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 
     Sr. Pablo González Henríquez. 
     Sr. Jorge Monroy Betancur. 
     Sr. Ricardo Aedo Smith. 
 
  T  A  B  L  A 
 
1.-  AUDIENCIA  TRANSPORTISTAS  DE  CONTULMO. 
 
2.-  LECTURA  ACTA  ANTERIOR. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA. 
 
4.-  INFORMACIONES:  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA Nº  05. 
 
5.-  VARIOS. 
 
 
Alcalde:  Cordial bienvenida a los Srs. Concejales. Mi demora  es 

por una visita de  Carabineros que entregaron 
Notificación. 

 Vengo de una reunión de Arauco 7, Sesión los Jueves. 
 Empezaremos por el Acta. Rol de Patentes queda 

pendiente para la próxima semana, puede ser en Sesión 
Extraordinaria.  

 No puedo dejar la oportunidad  de saludar a los 
presentes. Vienen para algo especial? 

 
Sra. Arrepol: Venimos por la Audiencia a los Transportistas. 
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Alcalde: Doy la bienvenida a los Transportistas. Siempre es bueno 
estar presentes. Estaban con Audiencia a las 14:00 
Horas, pero llegarán a las 15:00 Horas. 

 
 A  C  T  A 
 
 Observaciones: 
 
Alcalde: Por mi parte no se si será importante el tema Circo. Me 

informaron  de la cantidad de niños que asistieron. Fue 
muy exitoso. Regalaron 70 Entradas.  

 No tengo observaciones que hacer.  Solo mi caso con 
Mario del Pozo,  lo que se diga en Audiencias  me 
preocupa. Lo que  aparece en el Acta  lo hablé con él.  No 
repetiré de nuevo. Luego nos vimos en nueva reunión. 

 
Sr. Leal: No tengo observaciones 
 
Sr. Arellano: Pág.3: Japoneses son capaces de hacer desarrollo en “su 

país” 
 
Sr. Sanzana: No tengo observaciones.  
 
Sr. González: Solamente que el Concejal Aedo  hará la aclaración.  

Aprobada. 
 
Sr. Monroy: Pág.6:  Me referí  a que funcionarios no pueden hacer 

esto, Tema Becas tan atrasadas.  Por eso no aprobé.  
Listado de beneficiados no lo tenemos.  

 
Sr. Alcalde: Me he visto bombardeado.  Contraloría  dice que es “ilegal 

que vengan funcionarios al Concejo” A través del Alcalde 
hacer petición. No citarlos. Es una aclaración. 

 2º  Tema: Fundamentar lo que la ley establece. Vida 
pública.  Hay disposiciones.  Petición reiterada por los 
Concejales que se extrapolan.  Está prohibido que 
obtengan  información de funcionarios  públicos  que no 
pasen por  Sesión del Concejo. Que lo que se entregue en 
el Concejo es público. Peticiones a  través del Alcalde.  
Muchos de Uds. solicitan informaciones de los 
funcionarios, no pueden hacerlo.   Becas  están 
publicadas. Hay información. 

 3º  Sr. Ricardo Aedo solicitó por escrito Horas 
Extraordinarias de los funcionarios.  Contesto: Todo lo 
que no esté publicado  se solicita por escrito. Horas 



3 

 

 

Extraordinarias  están publicadas. Si hay otra consulta, 
acá.  

 
Sr. Monroy: Licitaciones:  Ud. puede decir muchas cosas.  Cuando 

hay Comisión  que califica  no tiene la facultad de elegir a 
quien quiera.  Hay caso anterior. No es como el 
Administrador dice. Bases deben ser aprobadas por el 
Concejo.  

 
Alcalde: Me pongo a disposición  para aclararlo  desde  

Contraloría.  Pudo ser en su período. No acepto Un 
Profesional, deben ser Tres. Llegaron 26 Empresas, se 
eligieron tres.  Me permite elegir.  Contraloría dirá.  

 
Sr. González: En relación a lo que acaba de expresar, no es bueno ni 

sano, si un Concejal habla  en forma general.  No ando en 
eso, buscando información.  Información debe ser 
pública,  yo no busco información. 

 
Alcalde: Traeré nombre de funcionarios   que han recibido 

solicitud.  Yo soy el responsable de la Municipalidad. Si 
funcionarios han entregado información  serán 
sancionados. 

 
Sr. González: Es bueno corresponde a madurez.  Ese juicio que hace 

Ud. que todo se responde por escrito. La  comunidad dice 
que no se responde consultas.  No todo se  contesta por 
escrito. Hace un mes la Sra.  S. Collío  solicitó Retro y no 
tiene respuesta.  Sra. Ferreira solicitó Maestros  para 
arreglar Cocina,  no hay respuesta.  

 
Alcalde: Tiene el registro de lo contestado? 
 
Sr. Aedo: Pág.7: Todos podemos opinar. 
 Pág.18:Tema Becas,  que Concejales González y Aedo  se 

oponen.  
              Dice Concejales Sanzana y Aedo. 
 La verdad está clara, consultas al Alcalde. Lo tengo claro. 

No voy a la Municipalidad. Aclararme, no puedo  esperar 
respuesta a consulta? 

 
Alcalde: Página Web.  Cuando solicita con acuerdo de Concejo.  

Alcalde no puede contestar por separado cuarenta  
solicitudes  de cada Concejal. 

 Con acuerdo de Concejo se hacen las consultas. 
Denuncias igual.  
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Sr. Aedo: Se contradice. Solicité  Horas Extraordinarias  del período 

del Sr. Aguayo y se me hizo entrega.  
 
Alcalde: Hemos ido aprendiendo. Se trata de ser transparente y lo 

enlodan.  Para mi la Contraloría es la que aclara. Tengo la 
Biblia en mi Oficina  y el Estatuto Administrativo,  lo he 
estudiado por diez años. Un ejemplo: Me he ganado 
tremendos dolores de cabeza y no cuento  cómo pagarle al 
Sr.  Huilipán,  no pueden decir que no tengo voluntad.  
Debemos conversar.  Buscamos la norma para pagar. 

 
Sr. Monroy: La solución es un Programa de Emergencia.  
 
Alcalde: La máquina se reparó antes. 
 
 VOTACION POR ACTA Nº 24.  
 
Sr. Lael: Si, la apruebo. 
 
Sr. Arellano: Si, la apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 
Sr. González: Si, la apruebo. 
 
Sr. Monroy: Si, la apruebo. 
 
Sr. Aedo: Si, la apruebo 
 
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 24 ES APROBADA.  
 
 AUDIENCIA TRANSPORTISTAS DE CONTULMO 
 Srs. Hugo Ulloa, Juan Fica, Víctor Ulloa y Rodrigo Alvear 

García. 
 
Sr. Ulloa: Sr. Alcalde, Señores Concejales, Sr. Secretario.  Faltaron 

personas, habíamos pensado suspender la visita porque 
no todos  nuestros integrantes  pudieron venir.  En 
representación  de ellos  vinimos los presentes. Tienen 
mucho trabajo. Me alegro que trabajemos. 

 1º  Solicitamos transitar por Camino  y Cuesta El Peral. 
Punto Central. Argumentos se conocen. Tenemos 
muchos. Prefiero que Uds. mencionen argumentos. 
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Alcalde: Camino bajada a Contulmo  por El Peral. Tuvieron 
reunión  con  Directora de Tránsito,  trabajaron  los 
temas.  

 
Sr. Ulloa: Una razón.  Otros accesos  son imposibles con camión 

cargado. Tenemos camión con carro de tiro. 
 Idea: Camino del límite no nos permite  bajar ni subir. 

Volterra  nos quita subir,  imposible subir además. 
 Bajar por Antiquina  hay problema con Comunidad.  Se 

han quemado camiones.  Tenemos Permiso de Circulación 
y no podemos  circular.  

 Con carro de tiro no podemos subir por Contulmo.  
Camino El Peral es público  y no podemos circular. 
Permisos de Circulación de Contulmo  no nos sirven.  No 
nos dejan trabajar.  

   Salud ocupacional de Trabajadores.  Se pide examen  en 
Hospitales.  Hay ley que ampara al trabajador.  
Empleador debe tomar medidas para  evitar accidentes. Si 
le digo al Conductor, ándate por el límite, él se niega, hay 
peligro, se niega. Si yo lo obligo  con peligro, a mi me 
sancionan.  Hay muchos argumentos.  

   Cómo el Trabajador deja el Camión en 3 Esquinas  y 
camina hasta Nueva Esperanza?  Son personas,  no es 
digno.  

   Tuvimos reunión con Departamento de Tránsito  
Municipal.  Dijimos tomar acuerdo,  vamos a trabajar en 
equipo,  nos afecta la Señalética. 

 Pregunto: En qué ley se basaron para eso?   De dónde 
viene la idea? 

  Nuestra petición y sus razones. 
 
Alcalde: Susana Figueroa es Directora de Tránsito y se reunió con 

Uds. Hay Convenio, ahora lo conocerán. No es un grupo 
tan amplio. Pero es un gran tema para este Alcalde  
Tránsito y Trasporte  Público. No es malo apegarse a la 
norma. De dónde nació el tema? Y otros?   Tiene el origen.  
Los escucho a Uds. interesado.  El Alcalde no está en 
campaña. No tengo miedo  a las opiniones  ni a las 
decisiones.  Nos hemos reunido con Empresas.  Los 
recibimos  atentamente en este Concejo. 

 
Sr. Ulloa: Parte laboral. Cuando nos reunimos  dijimos que detrás 

de nosotros  hay muchas familias.  La idea es dar 
soluciones. No queremos reconocimiento  100 %  
tampoco.  Nosotros entendemos  idea  de los letreros. 
Evitar flujo  de camiones por Contulmo pero resultamos 
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afectados.  Necesitamos documento para mostrar a 
Carabineros y transitar por el pueblo con Pasaporte,  
solucionamos el problema y seguimos  circulando.  A 
nosotros nos piden igual que a Uds.  Invierno es duro 
para Transportistas,  es malo.  Por eso vinimos a hablar.  

 
Sra. Susana: Solicitaron a través de mi Unidad dejar sin efecto un 

tramo señalizado mientras se define  el tema. Fue el 21 de 
Junio.  

 
Alcalde: Señalética  injusta? 
 
Sra. Susana: Señaléticas:  Hay varios tipos de señales: están las 

reglamentarias, las informativas y las restrictivas 
prohibitivas,   están últimas son obligatorias  que no 
podemos transgredir. La que actualmente existe “No 
entrar camiones” es informativa que indica que no se 
debe entrar.  

 Si Carabineros regula  podría sancionar, pero ellos 
pueden circular. Hay que dar respuesta. 

 
Alcalde:             Se trabaja la Ordenanza Municipal  que será inclusiva. Lo 

vimos con Juntas de Vecinos y Concejo Municipal. 
 
Sr. Monroy: Escuchando a los Transportistas  me sumo a las 

peticiones. Es  generación de empleo, debe haber 
normativa para ellos. Tenemos Industria Forestal y 
Turismo. Regular.  Se puede convivir. Respaldo.  Tener 
buena disposición.  De qué vamos a vivir en el pueblo?  
No se vive de trigo ni de papas.  Todos viven de la madera.  
Tener en consideración las peticiones.  Tengamos visión. 

 
Sr. Leal: Me sumo a lo dicho por el Concejal Monroy. Se lo que 

hacen. Empleo que dan. Estoy de acuerdo en el apoyo del 
Concejal Monroy.  Realidad nos obliga a escuchar. Me 
preocupan los Establecimientos Educacionales,  
Transportistas  deben ser respetuosos con los niños. El 
apoyo  es igual a Concejal Monroy.- 

 
Sr. Sanzana: Yo saludo a los Transportistas, a su Directiva,  tema 

complejo que requiere  solución.  Flotas  de  Empresas 
grandes  son las que más daños hacen, pero ésta es una 
situación diferente,  son pequeños. Hijos de esta tierra. 
Pero en buena hora  nueva normativa,  deben tener trato 
diferente a los grandes.  Capacidad de ellos está lejos de 
los grandes. Cuando se les niega circular,   pagando  sus 
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Patentes aquí  se incurre  en algo  ilegal.  Respaldo los 
acuerdos que se llevan a nivel de Tránsito Municipal. Este 
Concejal  ve el tema con altura de miras.  Se ve 
transporte de la Comuna  y ellos  deben aceptar los 
acuerdos para llegar a una buena convivencia con los 
vecinos.  Los felicito por estar acá para despejar dudas  
en relación  a personas de este Concejo.  

 
Sr. Alcalde: La posición que va haciendo  me coloca en un punto 

complejo. No hay nadie que defienda  a los vecinos?  Les 
pido honestidad.  Estamos o no de acuerdo. 

 
Sr. Sanzana: Se  requiere que haya regulación. El paso  de camiones  

de estos Transportistas es lejos lo que hacen las grandes 
Empresas. 

 
Sr. Ulloa: Pienso que opiniones  son  basadas  en nuestras 

peticiones,  en lo que conocen. 
 
Alcalde: Es tema de flujo. Hoy en el camino de Cañete  iban 

cuarenta camiones circulando. 
 
Sr. Ulloa: Hoy es uno el que baja.  
 
Sr. González: Somos todos grandes.  Sobran palabras.  Hacer historia.  

Estaré siempre a favor  del trabajo.  No estoy de acuerdo 
en que son “terroristas”.  El trabajo  dignifica al hombre.  
El trabajo fuerte está  presente en la Provincia. Pero 
hemos ido evolucionando. Lo hecho fue positivo. Si 
camiones  quedan afuera y hay que  caminar,  se debe 
hacer.  Este tipo de cosas nos hace ver la Comuna. 
Cambios  que son necesarios.  Propuse calle  alternativa 
para tránsito. Entrada lado Norte antes de Carabineros 
por la vega, Don Rubén Valdebenito está de acuerdo. Que 
camiones no pasen por área urbana. No estoy de acuerdo 
con Concejal Sanzana  en que se prohíbe. Cuando la 
gente se opone es porque ve  el bien general.  Hay que 
conversar.  

 
Sr. Ulloa: Ya lo tratamos con Tránsito.  Paso alternativo ya se habló  

hace años. Problema ahora son los pesos. 
 
Sr. González: De verdad. Se hace necesario  transitar por acá,  no es 

problema en Invierno. Pero no para siempre.  Si Ud. a las 
14:00, 15:00 Horas llena de vehículos.  Mirada a futuro, 
solicitud a corto plazo pero ordenamiento mayor.  
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Sr. García: No estamos en desacuerdo de transitar por donde nos 
manden. Tema es El Peral.  

 
Alcalde: Ud. dice R 80 P? 
 
Sr. Sanzana: P- 66. 
 
Alcalde: Vialidad me habla con nombres. Busquemos lo legal  y 

después   busquemos solución. Uds. han dado trabajo. Lo 
reconozco. Nosotros respetamos la voluntad de Uds.  Lo 
que dice Pablo González es claro, Sanzana, Monroy y 
Aedo.  Falta Concejal Arellano. Pero materializar  la 
solución  entre todos.  Transportistas y vecinos. Debe 
haber un punto por donde bajar y subir camiones. Cuál 
es la ruta alternativa? 

 Qué me complica?  Cuánto tiempo falta?  La próxima  
priorización de caminos que se trabaja ve ruta alternativa. 

 Bosques Arauco  sacará madera durante tres años. 
Camino de Contulmo  en 6  a  8 años? Voluntad del 
Concejo es llegar a entendimiento. No quiero que próxima 
semana  estén los vecinos reclamando. 

 Para mi es la primera vez que busco opiniones.  Podemos 
sacar Ordenanza Municipal  que cuesta hacer cumplir. 
Qué pasará con los camiones?  Hagamos una Ordenanza 
socializada, todos de acuerdo.  

 Quiero apoyarlos, quiero ayudar,  pero también a la 
gente. Sigan pagando  Patentes aquí, sigan apoyando con 
fletes.  

 
Sr. García: No comparto mucho de lo hablado. Turismo son dos 

meses.  Trabajo Forestal todo el año. Treinta y dos 
familias  que reciben un sueldo más que mínimo. 
Empresas crean conflictos, pero dan trabajo. Que nos 
apoyen, hay cesantía.  Hemos hecho las cosas con visión 
de futuro, con esfuerzo, pero no hemos sentido el apoyo. 
Pagamos Permisos de Circulación, pero no todos, 
queremos alejarnos, no compartir no nos sentimos 
apoyados.  Gente de Contulmo no quiere trabajar. No 
tiene profesionalismo, traemos gente de fuera. 

 Contulmo vive del Turismo dos meses, de los Forestales 
todo el año, 32 familias. Queremos sentir apoyo. Bueno 
verse respaldados. No hay dónde hacer mantención. 

 
Sr. Arellano: La verdad, con todo lo dicho confirman lo que siento.   

Presido Comisión Infraestructura del Concejo Municipal.  
Lo que tenemos hay que mejorarlo. Caminos fueron 
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hechos para otros tiempos.  El Estado debe mejorarlos. El 
problema no son Uds.  son las operaciones forestales. Hay 
que mejorarlas.  Soy Dirigente social de por vida y 
pertenezco al mundo rural. Hoy tenemos un Estado que 
atrofia la vida de los campesinos. Dto. 701 generó 
capitales  y dineros  a las personas.  

 Dice el Sr. Ulloa, si bajan  por Antiquina  hay problemas.  
Comunidades originarias hay que respetarlas. El Estado  
creó leyes que  trajo clima actual.  Se mató el Ferrocarril, 
se eliminó Colegio Agrícola  que impidió desarrollo. Leyes 
creadas en el Ambiente central. 

 Dije buscar la forma de hacer  la  faena  más amigable 
para el trabajo forestal.  Debemos respetar a los vecinos.  
Hay cientos de familias en el cerro y con indigencia. 

 Soy Presidente de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos. Todas mis acciones  obedecen a ello.  En 2011 
tuvimos caminos reventados.  Organizaciones  sociales  
tienen responsabilidades,  hay que tener conciencia, 
responder a los miles de habitantes  que viven en el Sur 
de  Contulmo y a  la oferta Turística del  Lleu Lleu. 

 Les digo, tenemos la obligación  de dar solución  pero la 
P- 66 definirla como exclusiva para vehículos menores.  

 Tenemos Transporte Escolar y necesitamos condiciones 
viales  buenas. Tenemos visión social y 2º visión 
comercial. No se quiere  complicarles la vida, pero 
necesitamos ruta exclusiva.  

 
Sr. Ulloa: Derivarnos  hacia  Manzanal y Antiquina.  No tengo color 

político. 2011   Antiquina a las 4:00 A. M.  Dicen que 
quemarán camiones, bosque, etc.   Que me perseguirán 
con mi familia.  La Comunidad me  persiguió, no yo a 
ellos.  Se sintieron afectados, tuve que desembolsar  
$5.000.000  para poder trabajar. 

 
Sr. Arellano: Otro caso.  Un vecino  fue allá  y fracasó. Tenía que llegar 

antes y contratar gente. 
 
Sr. Ulloa:  Lo hice. 0 problema.  Pero no aceptaron $ 400.000 

mensuales,  luego $ 500.000 y luego $ 1.000.000. Yo 
busco trabajo en todas partes. No atropellamos a nadie, 
cooperamos.  Nos sentimos discriminados.  No tenemos 
seguros,  la solución es bajar por la faja?. Allí  hay bajada 
muy pronunciada  que destruye máquinas. 

 
Alcalde: Estamos marcando diferencias y no avanzamos.  Podría 

llamar a Volterra  y pedir  que dejen pasar.  Argumentan 
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los choferes que no les sirve.  Decisiones en este país las 
toman los que no saben. Pienso, siendo ignorante,  que es 
riesgoso. Quiero escucharlos. 

 La Ordenanza  no podemos hacerla para cuatro años. 
Deber ser a más tiempo. Como crece Contulmo,  pidamos 
vías alternativas, proyectémonos no a corto plazo. Vamos 
a pasar a la historia por una Ordenanza.  Seamos 
inteligentes y busquemos soluciones. Hace falta 2ª  
Entrada a Contulmo. Busquemos recursos, pensemos a 
futuro. 

 
Sr. Arellano: Tenemos Proyecto esperamos que se materialice. Ejemplo: 

Elicura, fueron capaces de lograr  objetivos.  Tres 
Empresas alineadas  de no pasar por acá.  Don Eckar  
Grollmus  no arrienda más Cancha de Acopio.  Sigamos 
avanzando, hay que hacer Proyecto de camino y hacer 
otra salida.  

 
Sr. Ulloa: Bien, bajamos,  pero cómo subimos? 
 
Sr. Leal: Atendiendo peticiones razonables y porque se pide salida  

por la cuesta. Conozco la ruta nueva. Uds. dan trabajo, es 
muy importante comprar en la zona rural. Deseamos vía 
alternativa, pero hay que ver peticiones de los vecinos.  
Tomar acuerdo que satisfaga a ambos.  Que todo sea a 
conciencia. Prohibir  a un camión  es matar fuente 
laboral. Que se trabaje en conjunto, Transportistas y 
Autoridades. 

 
Sr. Aedo: Estamos de acuerdo en lo mismo. A corto y a largo plazo. 

Transportistas piden y Municipalidad igual.  Firmar Carta 
de Acuerdo, de apoyo. Que saquen  Patente en Contulmo 
y que contraten gente de acá.  Así dar Pase de  
Circulación.  En honor al tiempo, tomar acuerdo a corto 
plazo mientras se consiguen recursos para solucionar. 

 
Alcalde: Ven como me  peticionan?  Darles un Salvoconducto para 

evitar problemas. Armamos letreros informativos, no 
prohibitivos. En el origen no hay sustento legal para que 
letrero esté allá?  Cómo Carabineros pasa infracción?   
Quiero entender.  

 
Sr. Sanzana: Tenemos Plano Regulador  que define  área rural. 

Podemos solicitar a Vialidad, si se aprueba la solicitud,  
que se retire Señalética y dar Salvoconducto mientras va 
la Ordenanza?  Esto empieza con nuestro  P.M.G.. Deseo 
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que Uds. lo conozcan en su momento.  Está la voluntad 
de dar solución,  hay opiniones serias, voluntad está, 
sigamos trabajando. Se puede solicitar a Vialidad  si es 
Acuerdo del Concejo y pedir a Carabineros un trato 
especial. 

 
Sr. González: De acuerdo, se recoge lo dicho, pero que los camiones 

queden guardados y no en las Poblaciones. Hemos 
avanzado pero seguir avanzando.  

 
Sr. Ulloa: De acuerdo, pero hay topes. Dónde queda el derecho 

humano de los trabajadores?  Dejar los camiones  fuera 
del pueblo, han sido robados muchas veces.  

 
Alcalde: Es un gran argumento. Pero he tenido que responder a 

vecinos  de Porvenir por los camiones.  El tema de dónde 
dejarlos es un tema, pero en qué están de acuerdo Uds.  
en ceder? 

 
Sr. Ulloa: Se habló de Puerto Seco, todos tratamos de cooperar. Yo 

me trasladé a la Carretera y pedí ayuda al Municipio  
para extender el servicio eléctrico. Se habló de gestionar  
la extensión.  

 
Alcalde: En esta Administración  no he recibido solicitud. Hay 

solicitudes de otros  lugares.  
 
Sr. Ulloa: Hay dos Industrias allí pero no hay elementos básicos. 
 Hay  situaciones  críticas entre los Transportistas. En qué 

trabajar con  un  camión nuevo? 
 
Alcalde: Les propongo algo de verdad,  veo una salida  alternativa, 

hacer  solicitud  a la autoridad pero hacer  Ordenanza  
trabajada entre todos, hasta las familias de los 
Transportistas. Podemos hacer  un documento  que ojalá 
sea aprobado.  

 
Sr. Ulloa: Si hay otras vías de acuerdo, pero hay riesgos, evitemos 

accidentes y multas.  
 
Sr. Sanzana: Existe la voluntad, como Municipalidad poner lo que 

corresponde. Falta  Señalética. 
 
Alcalde: Está presupuestada.  
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Sr. Sanzana: Se perjudica a Empresas pequeñas. Hacer Reglamento 
para que se  comprometan a respetar a los vecinos.  
Pequeña  solicitud mientras  que llega solicitud definitiva. 

 
Alcalde: Cuánto tiempo demore Ordenanza? 
 
Sr. Sanzana: Acuerdo en puntos críticos y aprobado por el Concejo 

luego de socialización. No podemos mostrar documento 
no autorizado.  Serio, que participe  Vialidad,  
Carabineros, Municipalidad, etc.  

 
Alcalde: No mandemos Turistas  a Huillinco en Verano?  En 

Marzo?  
 
Sr. Ulloa: No creo que nuestros vecinos  tengan problemas  con 

nuestros camiones, si con las Empresas grandes.  
 
Alcalde: Hay mucha gente que reclama. Veamos tema con Vialidad 

y con los vecinos, si sacamos Señalética pasará 
cualquiera.  

 
Sr. Ulloa: No tendremos dificultades si nos dan Pasaporte ahora.  
 
Sr. García: Que saquemos nosotros  la madera  y no transportistas 

de fuera.  
 
Alcalde: Cambiaré el tema a Buchoco. Se postula pavimento hasta 

Puerto Contulmo, por el Turismo, etc.  
 
Sr. Ullos: Por qué no se hace trabajo definitivo en la Cuesta El 

Peral? 
 
Alcalde: Vinieron por una solicitud.  Compromiso de Uds. con 

Municipalidad  a través de Dirección de Tránsito con 
Ordenanza que  regule Transporte de carga.  Compromiso  
sería  entregar Salvoconducto temporal hasta tener 
Ordenanza Municipal que regule. Cuándo entra en 
vigencia? 

 Uds. regulan velocidad,  Permiso temporal,  
Reglamentación es de Vialidad.  Estoy equivocado?  
Letreros se mantienen. 

 
Sr. González: Recalcar, todo sujeto  a que  estacionamientos  sean fuera 

de radio urbano. No solo a Uds. apoyo,  pero no desoír el 
clamor de la gente.  Que quede contemplado. 
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Sr. Ulloa: Ningún camión estacionado en la ciudad?  
 
Alcalde: Puede ir a la Ordenanza  Municipal? 
 
Sr. Aedo: En beneficio de los vecinos mencionar horario? 
 
Sr. Ulloa: Muy  difícil . Empresas mandantes exigen.  
 
Sr. Ulloa: El problema será el barro en las carreteras. 
 
Alcalde: Quienes son los Transportistas que  traen camiones al 

centro? 
 
Sr. Ulloa: Gustavo Huilipán.  Nelson Troncoso. Los camiones 

pueden entrar vacíos.  
 
Sr. Monroy: Coincido. Camiones  cargados  pasan por todas las 

ciudades.  
 
Alcalde: Vamos cerrando el tema.  
 
Sr. Arellano: No sacar señalética.  Impactos son distintos. Empresas 

son diferentes. Salvoconducto?   Se cosecha en Invierno. 
Permiso temporal, si.  

 
Sr. Leal: Tomar decisión  por puntos vistos. Hay gestos de 

conductores.  
 
Alcalde: Quiero oír a los vecinos.  
 
Sra. Rosa Arrepol: Soy de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza, vivo 

en la Calle Araucarias  26 años. Siempre ha habido 
problemas por la velocidad de los vehículos. Cuando 
había camino de tierra nos tomamos el camino para 
protestar. Ahora con pavimento botan residuos en la calle 
y mucha velocidad. Que no dejen camiones estacionados 
en la población, así  pueden pasar.  

 
Alcalde: Punto de inflexión.  
 
Sr. Ulloa: Mande a un funcionario municipal  a ver cuántos  

camiones  de Contulmo pasan en la semana. Haga 
encuesta.  

 
Alcalde: Compromiso de bajar velocidad en la ciudad. 
 



14 

 

 

Sr. Ulloa: Eso lo sabe el chofer.  
 
Alcalde: Están de acuerdo con Salvoconducto? Sin sacar letreros.  

Sigan  coordinados con Tránsito y venir a exponer.  
 
Sr. Sanzana: Esta autorización es para Transportistas locales.  Los  

que participan. Con Decreto Alcaldicio?  O sólo 
Salvoconducto? 

 
Alcalde: Lo consultaré. Habrá acuerdo de Concejo mientras se 

tramita Ordenanza. Trabajemos la Ordenanza. 
 
Sr. Sanzana: Salvoconducto a través de Unidad de Tránsito? 
 
Alcalde: Si.  
 
Sr. Ulloa: Salvoconducto a Padrón. 
 
Alcalde: Yo hablaré con conocimiento. 
 
Sr. Sanzana: Que Tránsito haga los Pasos de Cebra en Araucarias  

frente a Nueva Esperanza.  
 
Alcalde: Después  de escuchar a los Transportistas de Contulmo. 

A la Directora de Tránsito, a los Señores Concejales y a 
los vecinos. Llamo a votación  para otorgar  
Salvoconducto temporal para que camiones  de Contulmo  
transiten por Cuesta El Peral hasta que se regule por 
Ordenanza  tránsito de camiones. Salvoconducto es al 
Padrón del vehículo. Sin  eliminar Señalética. 

 
 VOTACION 
 
Sr. Leal: Aprobado. 
 
Sr. Arell.ano: Abstención.  
 
Sr. Sanzana: Aprobado.  
 
Sr. González: Aprobado.  
 
Sr. Monroy: Aprobado.  
 
Sr. Aedo: Aprobado.  
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 APROBADO POR CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA 
ABSTENCION 
(CONCEJAL ARELLANO)  OTORGAR SALVOCONDUCTO  
TEMPORAL A TRANSPORTISTAS DE CONTULMO  PARA 
CIRCULAR POR CUESTA EL PERAL MIENTRAS  SE 
REGULA POR ORDENANZA MUNICIPAL. SIN ELIMINAR 
SEÑALETICA. DICHO SALVOCONDUCTO ES AL PADRON 
DEL VEHICULO.  

   
 
Alcalde: Rol de Patentes de Establecimientos que expenden 

Bebidas Alcohólicas se verá en la próxima semana.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAEM 
 

 
         REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
     D. A. E. M 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 05 

 
 

CONTULMO, Julio de 2013 
 

DE :  ALCALDE  DE LA COMUNA DE CONTULMO 

A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 
1.-  De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

el comportamiento presupuestario a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para 
realizar la siguiente Modificación Presupuestaria, del Depto. de educación, por traspaso en cuentas de gastos.- 

 
 

• Suplementar la Cuenta contable 215.22.06.001, denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
EDIFICACIONES”, del Depto. de Educación, por la cantidad de $2.200.000-  (Dos millones, doscientos mil 
pesos), lo anterior para realizar recarga de extintores de todos los establecimientos educacionales de la 
comuna y Depto. de Educación,  y para reparaciones varias establecimientos educacionales de la comuna de 
Contulmo.- 

• Suplementar la Cuenta contable 215.22.06.002, denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS”, del Depto. de Educación, por la cantidad de $1.500.000-  (Un millón, quinientos mil pesos), lo 
anterior para reparación y mantención de vehículos del Depto. de Educación de Contulmo.- 
 
 
Todo lo anterior, disminuyendo las siguientes cuentas contables: 
 

• 215.22.01.001 “Para Personas”  $1.000.000.- 

• 215.22.05.005 “Telefonía Fija”  $1.000.000.- 

• 215.22.10.002 “Primas y gastos de seguros” $1.700.000.-  
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I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO EN CUENTAS DE GASTOS   
 

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES M$3.700.- 

  Total Aumento en cuenta de gasto en M$ M$3.700.- 

 
   

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS M$1.000.- 

22.05 SERVICIOS BASICOS M$1.000.- 

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS M$1.700.- 

  Total Disminución en cuentas de Gastos en M$ M$3.700.- 

 
DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
             ALCALDE          PATRICIO FIERRO GARCES 
                              ENCARGADO DE CONTROL  
 
PEDRO VALENZUELA CASTRO 
     DIRECTOR (S) SECPLAN  

            ARTURO SALAZAR MONSALVEZ 
                                          DIRECTOR (S) D. A. E. M 
 
LUIS NAHUELCOY ESTRADA 
  JEFE DE FINANZAS DAEM 

 
 
  APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
 
          V  A  R  I  O  S 
 
Alcalde: Lo que está publicado lo puedo entregar. Si pueden 

ratificar mejor. Acepto puntos varios por escrito.  
 
Sr. Monroy: Recordarle invitar al Sr. Ortega con su venia.  
 
Alcalde: Vean si van a Seminarios o traspasan recursos a acciones 

sociales en próxima Sesión.  
 
Sr. Sanzana: Encuentro que el Presupuesto Municipal está escaso. He 

visto casos muy delicados que hay que atender.  
 
Alcalde: Decidan qué hacer para la próxima semana.  Secretario 

contactará.  
 
Sr. Monroy: Cuando partimos con esta Administración hablamos de 

Credenciales. Qué ha pasado? 
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Alcalde: Tiene razón. La necesité en mi visita al Congreso  y no 
tenía- Arauco 7 lo considera. Me comprometo a verlo. 
Secretario lo verá.  

 
Sr. Leal: 1º  Situación complicada. Sra. Aguayo que vende Gas 

Licuado dice que vehículos   clandestinos vienen de noche 
a vender gas y la perjudican.  

 
Alcalde: Los invitaré a conversar. Necesito respaldo. 
 
Sr. Monroy: Sistema partió hace rato.  Hay Convenio con Salud y con 

Municipalidad. 
 
Sr. Leal: 2º  Velocidad de vehículos en carretera que entra a 

Calebu y luminarias prendidas de día en el sector.-  
 
Alcalde: Tema de Fotoceldas.  Y voltajes.  
 
Sr. Leal: 3º  Cómo va el cambio de Contrato de Asistentes de Sala 

de Honorarios a Código de Trabajo? 
 
Alcalde: Hay respuesta.  
 
Administrador: Se hará cambio de Contrato. 
 
Sr. Leal: 4º  Propongo que Sesión del Viernes  19 sea en la 

mañana. 
 
Sr. Sanzana: 1º  Por requerimiento de los vecinos  de nuestra Comuna  

solicito  mayor facultad para Inspectores Municipales 
quienes están encargados  de Controlar y fiscalizar las 
Ordenanzas Municipales (Obras, Tránsito, Higiene 
Ambiental, Rentas Municipales) Pero también en la 
elaboración de Informes relacionados  al estado del bien 
nacional de uso público ( Estado de veredas, calzadas, 
Tapas de Cámaras,  Mobiliario Urbano, Marcación de 
Señales de  Tránsito, etc.) y de mantener contacto con los 
vecinos a fin de establecer  una comunicación  y posterior 
solución  de la problemática según  la realidad de los  
diferentes sectores. Esto  debido a que hay residentes  de 
nuestra  comuna que botan  frecuentemente basura  en 
las calles y en los alrededores de nuestra comuna, es por 
ello que necesitamos  mayor presencia en terreno de 
nuestros Inspectores Municipales.  Además señalar  no 
tiene un camión  para retirar ramas y otras cosas que  la 
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gente bota a la calle, se requiere  darle más respaldo y 
poder al Inspector Municipal.  

 2º  Sobre el mismo tema cuando la Empresa Arnaboldi  
procede al corte de pasto este no es retirado 
oportunamente lo que conlleva  a que con  las lluvias  las 
veredas quedan absolutamente inmundas y también  
tapan las canaletas, por lo tanto solicito  que el Inspector 
Municipal haga la  respectiva fiscalización  a dicha 
Empresa.  

 
Sr. Aedo: Antes de los Temas Varios dirigirme al Concejal Arellano: 
   Ud. habla de ser un Concejal  Socialista  jactándose de 

las demandas sociales y en pos de que seamos 
consecuentes me gustaría me contestara a la ausencia  de 
la reunión  de los Estipendios que juntos programamos  
con la Sra. Daniela Rebolledo.  Dicho sea de  paso  
reunión terminada  con bastante éxito porque 
participaron varios de los actores involucrados. 

 
 1º  Alcalde: Tal como Ud. dice  sería bueno invitar  a esta 

mesa a quienes  Ud. nombra que dan información   a los  
Concejales,  puesto que si en eso estamos de acuerdo en 
que no corresponde. 

 
 2º  Ver la posibilidad en que este  Municipio pudiera 

adquirir una Pistola Radar con el fin de dotar a 
carabineros de la Comuna, sobre todo para controlar 
velocidad de Camiones Madereros que bajan la Cuesta, 
carretera que ha sido testigo de muchos accidentes. 

  
 3º  Alcalde, Ud. tocó  el Tema de actuación  de un Circo 

en el Gimnasio.  Solicito saber  quién es el responsable de 
la Administración  del Gimnasio Municipal.  Cómo se 
asignan los cupos de uso?  Valor de  arrendamiento?    Si 
el uso es con aportes o cobros. Por qué existe tan mala 
iluminación?  Marcador en malas condiciones, problema 
de techumbre lo que significa  estar constantemente 
húmedo.  Además  de ser el único recinto con las 
características que todos conocemos. Por qué no asignar  
a una persona con mayor  responsabilidad tanto en lo 
Administrativo, cobros y mantención. Y si lo antes 
mencionado genera recursos al Municipio solicito  detalle 
de ingresos   Enero Junio 2013. 
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   Se levanta la Sesión a las 17:55 Horas. 
 
  
 ACUERDOS DE LA SESION 
 
 
 1.-  APROBADA ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº 24. 
 
 

2.-  APROBADA PROPUESTA  DE MODIFICACION  AREA 
EDUCACION Nº  5 DE FECHA  04 DE JULIO DE 
2013. 

 
3.- APROBADO POR CINCO VOTOS A FAVOR Y UNA 

ABSTENCION  (CONCEJAL  ARELLANO)  OTORGAR 
SALVOCONDUCTO TEMPORAL HASTA QUE SE 
REGULE POR ORDENANZA, A TRANSPORTISTAS DE 
CONTULMO PARA TRANSITAR POR CUESTA  EL 
PERAL SIN      ELIMINAR  SEÑALETICA.  DICHO  
SALVOCONDUCTO ES AL PADRON DEL VEHICULO.  
 
 
 
 
  FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
        SECRETARIO   MUNICIPAL 
 
 
 
 
CONTULMO,  12  DE  JULIO  DE  2013. 

 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
         


